
 

 

Philips
Sistema de cine en casa con 
DVD

HDMI 1080p

HTS4600
A juego con el Flat TV

Las extraordinarias funciones incorporadas en un diseño igualmente increíble crean una 
experiencia de entretenimiento que ofrece emoción y satisfacción al instante. Disfruta al 
máximo con este sistema de cine en casa a juego con el Flat TV y con tu salón.

Conéctate y disfruta de varias fuentes
• Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
• El enlace MP3 reproduce música desde reproductores portátiles

Aporta realismo al audio y vídeo
• Dolby Virtual Speaker para un sonido Surround realista
• Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas
• Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II

Para cualquier lugar y estilo de vida
• Sofisticado diseño que combina con cualquier Flat TV
• Instalación fácil, rápida y sin complicaciones

Reproduce todas tus películas y música
• Reproduce WMV, DivX, WMA, MP3 y fotos JPEG de cámara digital
• Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
• Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R de doble capa
• Sintonizador FM integrado



 Dolby Virtual Speaker
Dolby Virtual Speaker es una tecnología 
sofisticada de virtualización de audio que 
produce un sonido Surround rico y absorbente 
desde un sistema de dos altavoces. Los 
algoritmos espaciales avanzados reproducen 
fielmente el sonido que se produciría en un 
entorno ideal de 5.1 canales. La reproducción 
de DVD se mejora al expandir el entorno de 
2 canales. Al combinarlo con el procesamiento 
Dolby Pro Logic II, cualquier fuente estéreo de 
alta calidad se puede transformar en un sonido 
Surround multicanal de gran realismo. No hay 
necesidad de adquirir más altavoces, cables o 
soportes para altavoces para poder apreciar el 
sonido envolvente.

HDMI 1080p
El escalado con HDMI 1080p proporciona 
imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás 
disfrutar de películas con definición estándar 
en una resolución de alta definición real, que te 
ofrece imágenes más reales con más detalles. El 
escaneado progresivo (representado por la "p" 
de "1080p") elimina la estructura de líneas 
predominante en las pantallas de los 
televisores, lo que asegura imágenes 
implacablemente nítidas. Para mejorar aún más 
esto, HDMI establece una conexión digital 
directa que puede transmitir vídeo de alta 

definición digital sin comprimir, así como audio 
multicanal digital, sin conversión a analógico, 
ofreciendo una calidad de imagen y sonido 
perfecta, sin ruido alguno.

Enlace USB 2.0 de alta velocidad
El bus serie universal o USB es un protocolo 
estándar para conectar ordenadores, 
periféricos y aparatos electrónicos de 
consumo. Los dispositivos USB de alta 
velocidad tienen una tasa de transferencia de 
datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 
12 Mbps de los USB originales. Gracias al 
enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que 
tendrás que hacer será conectar el dispositivo 
USB, seleccionar la película, música o fotografía 
y reproducir.

Reproduce todo
Reproduce casi cualquier formato que desees: 
WMV, DivX, MP3 o JPEG. Experimenta la 
comodidad inigualable de una gran capacidad 
de reproducción y el lujo de compartir 
archivos en el televisor o en el sistema de cine 
en casa en la comodidad de tu salón.

Certificación DivX Ultra
Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás 
disfrutar de vídeos codificados DivX 
cómodamente en el salón de tu casa. El 

formato de los soportes DivX es una 
tecnología de compresión de vídeo basada en 
MPEG4 que permite guardar archivos grandes, 
como películas, tráilers y vídeos musicales, en 
soportes del tipo CD-R/RW y en discos 
grabables DVD. DivX Ultra combina la 
reproducción de DivX con grandes 
prestaciones como subtítulos integrados, 
audio en varios idiomas, varias pistas y menús 
en un cómodo formato de archivo.

Enlace MP3
El enlace MP3 permite reproducir archivos 
MP3 a través del sistema de cine en casa 
directamente desde un reproductor 
multimedia portátil. Sólo tienes que conectar 
el reproductor de MP3 portátil al conector de 
enlace MP3 integrado y disfrutar de música 
MP3 con la excepcional calidad de sonido que 
ofrece el sistema de cine en casa de Philips. El 
enlace MP3 lleva la música portátil a la 
comodidad de tu salón.

Reproduce todo
Reproduce prácticamente todos los discos que 
desees: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, 
DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. 
Experimenta la flexibilidad y comodidad 
inigualable de reproducir todos tus discos en 
un único dispositivo.
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Imagen/Pantalla
• Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Alta 

definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual 
(720p, 1080i/p)

• Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz

Sonido
• Sistema de sonido: Dolby Digital, DTS, Estéreo, 

Altavoz Dolby Virtual
• Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", 

Modo nocturno
• Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, 

Clásicos, Drama, Juego, Ambiental, Deportes
• Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Respuesta de frecuencia: 180-14000 Hz
• Potencia de salida (RMS): 2 x 75 W, 150 W
• Potencia total (RMS): 300 W
• Relación señal / ruido: > 60 dB

Altavoces
• Tipo de subwoofer: Activo
• Controlador de subwoofer: Woofer de alta 

eficacia de 6,5"
• Controladores de altavoces satélite: Tweeter de 

cúpula cónica de 1", Woofer toda banda de 3"
• Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
• Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
• Gama frecuencia subwoofer: 45-150 Hz
• Impedancia de subwoofer: 8 ohmio

Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 
WMV, MPEG4

• Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD-R/
CD-RW

• Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WMA
• Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, Unidad flash USB, DVD-R/-RW
• Mejora de la imagen: Diapositivas con 

reproducción musical, Girar, Zoom

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• RDS: Nombre de emisora
• Nº de canales de audio presintonizados: 40

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Entrada de línea 

MP3, USB de alta velocidad, Entrada de audio
• Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo 

por componentes, Interconectar (con caja de 
alimentación), Salida de vídeo compuesto (CVBS), 
Entrada coaxial digital 2x, Antena FM

Accesorios
• Accesorios incluidos: Guía de config. rápida, 

Manual de usuario, Mando a distancia, Antena FM, 
Cable de alimentación, Folleto de garantía mundial, 
2 pilas AAA, Cable de interconexión, Cable de 
RCA a SCART

Potencia
• Alimentación: 50 Hz, 230 V
• Consumo en modo de espera: <1 W
• Consumo de energía: 60 W

Dimensiones
• Dimensiones del equipo con soporte 

(An. x Al x Pr.): 315 x 199 x 106 mm
• Peso del dispositivo (con soporte): 1,7 kg
• Anchura del altavoz (con soporte): 180 mm
• Altura del altavoz (con soporte): 199 mm
• Profundidad del altavoz (con soporte): 106 mm
• Peso del altavoz (con soporte): 1,1 kg
• Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 

202 x 300 x 380 mm
• Peso del subwoofer: 5,6 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

565 x 395 x 396 mm
• Peso incluido embalaje: 12,7 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 40282 2
• Número de embalajes del cliente: 1

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Horizontal
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

56,5 x 39,6 x 38,9 cm
• Peso neto: 11,23 kg
• Peso tara: 1,84 kg
• Peso bruto: 13,07 kg
• EAN: 87 12581 40282 2
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón

Dimensiones del producto
• Longitud de cable: 0 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

20 x 31,5 x 11 cm
• Peso: 2,2 kg
•
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